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OPCIÓN A 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos): 
 

a. HOMERO: La Odisea, «Canto IX». 
 

Entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo para calentarla y animé 
con mis palabras a todos los compañeros, no fuera que alguno, poseído de miedo, se 
retirase. Mas cuando la estaca de olivo, con ser verde, estaba a punto de arder y 
resplandecía terriblemente, fui y la saqué del fuego, y me rodearon mis compañeros, 
pues sin duda una deidad nos infundió gran valor. Ellos, tomando la estaca de olivo, la 
clavaron por la aguzada punta en el ojo del Cíclope, y yo, alzándome y haciendo fuerza 
desde arriba, la hacía girar. Como cuando un hombre taladra con el barreno el mástil de 
un navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que asen por ambas extremidades, 
y aquél da vueltas continuamente: así nosotros, asiendo la estaca de ígnea punta, la 
hacíamos girar en el ojo del Cíclope y la sangre brotaba alrededor del ardiente palo. Al 
arder la pupila, el ardoroso vapor le quemó párpados y cejas, y las raíces crepitaban por 
la acción del fuego. Así como el broncista, para dar el temple que es la fuerza del hierro, 
sumerge en agua fría una gran hacha o la garlopa que rechina grandemente, de igual 
manera rechinaba el ojo del Cíclope en torno de la estaca de olivo. Dio el Cíclope un 
fuerte y horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, huimos 
prestamente. 

Entonces él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos 
de sí y se puso a llamar con altos gritos a los Cíclopes que habitaban a su alrededor, 
dentro de cuevas, en los ventosos promontorios. En oyendo sus voces, acudieron 
muchos, quién por un lado y quién por otro, y parándose junto a la cueva, le 
preguntaron qué le angustiaba: 

 

EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES (A o B) SIN MEZCLARLAS NI INTERCAMBIAR 
TEXTOS O PREGUNTAS. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
I.-La calificación del Comentario de Texto tiene una valoración de 7 puntos desglosados así: 
- 2 puntos para la Situación correcta y completa. 
- 2 para el adecuado y correcto análisis del Contenido. 
- 2 para el completo y acertado análisis de la Expresión. 
- 1 para la adecuada Valoración personal. 
II.- La definición correcta de los términos literarios tiene una valoración de hasta 3 puntos. 
III.-Se detraerá de la puntuación final hasta 2 puntos por faltas de ortografía y expresión. 

 



—¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante modo en la divina 
noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún mortal se lleva tus ovejas mal de tu grado 
o, por ventura, alguien te está matando con engaño o con fuerza? 

Y les respondió desde la cueva el robusto Polifemo: 
—¡Oh, amigos! «Nadie» me mata con engaño, no con fuerza. 
Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: 
—Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la 

enfermedad que envía el gran Zeus, pero al menos ruega a tu padre, el soberano 
Poseidón. 

Apenas acabaron de hablar se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo 
mi nombre y mi excelente artificio les había engañado. El Cíclope, gimiendo por los 
grandes dolores que padecía, anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó a 
la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a alguien que saliera con las 
ovejas. ¡Tan estúpido esperaba que yo fuese! 
 
 
b. VIRGILIO: La Eneida, «Canto IV». 
 

Mas Dido, enfurecida y trémula por su empresa tremenda,  
volviendo sus ojos en sangre y cubriendo de manchas 
sus temblorosas mejillas y pálida ante la muerte cercana, 
irrumpe en las habitaciones de la casa y sube furibunda 
a la pira elevada y la espada desenvaina 
dardania, regalo que no era para este uso. 
En ese momento, cuando las ropas de Ilión y el lecho conocido  
contempló, en breve pausa de lágrimas y recuerdos, 
se recostó en el diván y profirió sus últimas palabras: 
«Dulces prendas, mientras los hados y el dios lo permitían, 
acoged a esta alma y libradme de estas angustias. 
He vivido, y he cumplido el curso que Fortuna me había marcado, 
y es hora de que marche bajo tierra mi gran imagen.  
He fundado una ciudad ilustre, he visto mis propias murallas,  
castigo impuse a un hermano enemigo tras vengar a mi esposo: 
feliz, ¡ah!, demasiado feliz habría sido si sólo nuestra costa 
nunca hubiesen tocado los barcos dardanios», 
dijo, y, la boca pegada al lecho: «Moriremos sin venganza, 
mas muramos», añade. «Así, así me place bajar a las sombras. 
Que devore este fuego con sus ojos desde alta mar el troyano 
cruel y se lleve consigo la maldición de mi muerte», 
había dicho, y entre tales palabras la ven las siervas  
vencida por la espada, y el hierro espumante 
de sangre y las manos salpicadas. Se llenan de gritos los altos 
atrios: enloquece la Fama por una ciudad sacudida. 
De lamentos resuenan los techos y de los gemidos  
y el ulular de las mujeres, el éter de gritos horribles,  
no de otro modo que si Cartago entera o la antigua Tiro 
cayeran ante el acoso del enemigo y llamas enloquecidas 
se agitasen por igual en los tejados de los dioses y de los hombres. 
Lo oyó su hermana sin aliento y en temblorosa carrera  
asustada, hiriéndose la cara con las uñas y el pecho con los puños, 



se abalanza y llama por su nombre a la agonizante: 
«¿Así que esto era, hermana mía? ¿Con trampas me requerías? 
¿Esto esa pira, estos fuegos y altares me reservaban? 
¿Qué lamentaré primero en mi abandono? ¿Desprecias en tu muerte  
la compañía de tu hermana? Me hubieras convocado a un sino igual,  
que el mismo dolor y la misma hora nos habrían llevado a ambas.  
¿He levantado esto con mis manos y con mi voz he invocado 
a los dioses patrios para faltarte, cruel, en tu muerte? 
Has acabado contigo y conmigo, hermana, con el pueblo y los padres  
sidonios y con tu propia ciudad. Dejadme, lavaré sus heridas  
con agua y si anda errante aún su último aliento 
con mi boca lo he de recoger». Dicho esto había subido los altos escalones, 
y daba calor a su hermana medio muerta con el abrazo de su pecho 
entre lamento y con su vestido secaba la negra sangre.  

 
 

2. Defina los siguientes términos (3 puntos): Clímax y anticlímax;  
Carpe diem y collige, virgo, rosas; Decoro poético. 
 
 
 

OPCIÓN B 
 

1. Realice el comentario de uno de los siguientes textos (7 puntos): 
 

a. LORD BYRON: Don Juan, «Canto IV». 
 

8 
 

El joven Juan y su amante estaban abandonados 
a la comunidad dulcísima de sus sentimientos. 
Hasta el Tiempo despiadado hendía sus pechos 
gentiles en la tristeza con su ruda guadaña. 
Ansiaba verles privados de aquel solaz, 
reacio al amor. Y sin embargo, no era lo suyo 
envejecer, sino morir en tan dichosa primavera, 
antes de que el hechizo o esperanza se hubieran dado al vuelo. 
 

 
 
b. VICTOR HUGO: Nuestra Señora de París, Libro IV, «Capítulo I». 
 
 

«Las buenas almas» 
 
 No era, en efecto, recién nacido aquel monstruo (no podemos calificarlo de otra 
manera). Era una pequeña masa, muy angulosa y movediza, aprisionada en un saco de 
lienzo, dirigido a nombre del señor Guillermo Chartier, obispo de París, con una cabeza 
que salía de dicho saco. Era deforme esa cabeza, sólo se veían en ella un bosquecillo de 
pelos rojos, un ojo, una boca y dientes: el ojo lloraba, la boca gritaba y los dientes 



deseaban morder; y el conjunto se revolvía dentro del saco, con asombro de los 
curiosos, que se renovaban sin cesar alrededor del tablado. 
 […] 
 Llegó poco después el grave y erudito Roberto Mistricolle, protonotario del rey, 
con su enorme misal debajo de un brazo y llevando apoyada a su esposa en el otro, y 
consiguiendo tener de este modo a sus dos lados sus dos reguladores, el espiritual y el 
temporal. 

—Vamos a ver a ese expósito —dijo a su cónyuge, aproximándose con ella al 
tablado. 

—No se le ve más que un ojo —observó aquella—, sobre el otro tiene una 
verruga. 

—No parece verruga —le contestó Mistricolle—, parece un huevo que encierra 
otro demonio semejante al que estamos mirando, el cual contiene otro huevecillo que 
debe de encerrar otro diablo, y así sucesivamente. 

—¿Cómo lo sabes? 
—Me consta —volvió a decir el protonotario. 
—Señor protonotario —interrogó Gauchére—, ¿qué pronosticáis de esta especie 

de niño expósito? 
—Las mayores desgracias —respondió Mistricolle. 
—¡Ay Dios mío! —murmuró una vieja asustada— Por eso hubo peste el año 

pasado, y por eso se asegura que los ingleses van a desembarcar en Harefleu. 
—Puede que eso impida que venga la reina a París en el mes de septiembre —

añadió otra vieja. 
—Me parece —repuso Juana—, que para los vecinos de París valdría más que 

ese pequeñuelo brujo estuviese tendido sobre una hoguera que sobre un tablado. 
—Sobre una buena hoguera —añadió la vieja. 
—Eso sería lo mejor —dijo Mistricolle. 

 Escuchaba ya hacía algunos momentos los dichos de las viejas y las sentencias 
del protonotario un sacerdote joven, de semblante severo, ancha frente y mirada 
profunda. Se hizo paso entre el gentío, sin hablar examinó al pequeño brujo y tendió la 
mano sobre él. Llegó a tiempo, porque ya todas las devotas se relamían de gusto 
pensando en la buena hoguera. 

—Yo adopto a este niño —dijo el sacerdote. 
 Lo tomó en brazos y se lo llevó. Atónitos los asistentes, le siguieron con la vista 
hasta perderle, un instante después desapareció por la Puerta Roja que conducía por 
entonces desde la iglesia al claustro. 
 Pasada la sorpresa, Juana se inclinó al oído de la Gauchére y le dijo: 

—Ya veis que no me equivocaba: Claudio Frollo es hechicero. 
 

 
2. Defina los siguientes términos (3 puntos): Perspectivismo literario, Escritura 
automática, Sinestesia. 


